Heladera, postres saludables

Fruta100%.
100% salud.
Bajo en calorías
Un tazón de Simply Yonanas (porción de 1/2 taza)
equivale a aproximadamente 100 calorias.
¿En una dieta especial? No hay problema
Yonanas le permite decidir los ingredientes, así
que si es intolerante a la lactosa, vegetariano,
vegano, practica alguna dieta especial o
sencillamente es alérgico a algún alimento o al
gluten, usted tiene el control.
Los niños lo adoran
Yonanas es genial para introducir frutas (o incluso
vegetales) en la dieta de sus niños, a cualquier
hora del día

LAS RECETAS DE COMBINACIONES
SON INFINITAS

¿Saltarse el postre?
¡Nunca!
Con Yonanas puede consentirse
con un delicioso postre helado,
sin remordimientos. Además, las
combinaciones de recetas son infinitas.
Introduzca fruta congelada para crear un
helado suave; sea creativo preparando
pays, tortas, mojitos y más, con Yonanas!

Platano con melocotón y
frambuesa Yonanas
2 porciones

Ingredientes:
•

2 bananas muy maduras y congeladas

•

1/2 taza de frambuesas congeladas

•

1/2 taza de trozos de melocotón
congelados

•

2 cucharadas de granola

Preparación:
1.

Descongele ligeramente la fruta antes de introducirla en su fabricador de Yonanas.

2.

Inserte una banana congelada

3.

Agregue 1/3 de taza de frambuesas congeladas

4.

Agregue 1/3 de taza de melocotón congelado

5.

Alterne el resto de los ingredientes

6.

Espolvoree con granola

Cómo funciona
Transforme fruta congelada en una delicia
helada en segundos con sólo introducir
bananas congeladas (o cualquier fruta de

Paso 1
Retire el émbolo.
Ponga el interruptor en la
posición de encendido.

su preferencia) dentro del conducto y usar
el émbolo. Recoja el Yonanas en un tazón y
buen provecho. ¡Es fácil y divertido de hacer!

Paso 2
Introduzca la fruta
congelada por el conducto.

Yonanas de chocolate y
coco
2 porciones

Ingredientes:
•

2 bananas muy maduras y congeladas

•

2 oz. de chocolate oscuro
(congelado o a temperatura ambiente)

•

1/4 taza de coco rallado

Preparación:
1.

Descongele ligeramente la fruta antes de
introducirla en su fabricador de Yonanas.

2.

Introduzca una banana congelada.

3.

Agregue 2 oz. de chocolate oscuro.

4.

Introduzca la segunda banana congelada.

5.

Espolvoree coco rallado sobre el yonanas de
chocolate

Paso 3
Presione suavemente la
fruta contra la cuchilla
usando el émbolo

Mantenimiento
Para limpiarla, apáguela y desconecte el
cable. Rote el conducto en el sentido de las
agujas del reloj y retírelo de su base. Retire
cuidadosamente el cono de la cuchilla y

Paso 4

levante y retire la junta. Todos los componentes
son aptos para el lavavajillas.

¡Disfrute su postre helado!

Bola de sorbete de limón
2 porciones

Ingredientes:
•

4 limones pelados, congelados y cortados
en segmentos (retire las semillas)

•

6 hojas de albahaca fresca picada en trozos

•

2 cucharadas de jarabe de agave
(use más si lo prefiere más dulce)

Preparación:
1.

Descongele ligeramente los limones antes de
pasarlos por su fabricador Yonanas.

2.

Alterne segmentos de limón congelado y
albahaca en el Yonanas.

3.

Agregue el jarabe de agave y mezcle.

Yonanas Clásico
LA HELADERA ORIGINAL DE POSTRE HELADO SALUDABLE.
•

Único control táctil

•

Fácil de limpiar – El conducto, el émbolo y la cuchilla son aptos para el
lavavajillas

•

Dos años de garantía del fabricante

EN LA CAJA
•

Clásico fabricador de postres Yonana

•

Libro de recetas

•

Manual del usuario

ESPECIFICACIONES
Medidas: 13.75” A X 6.25” A X 7.5” P
Electricidad: Corriente alterna
Peso: 3.1 lbs
Con certificación UL

COLORES DISPONIBLES
Disponible en otros colores. Consulte a su agente de ventas para más detalles.

Yonanas Élite
•

Dos veces más potente que el modelo Yonanas Clásico

•

Funcionamiento más silencioso que el modelo Clásico

•

Diseño elegante y acabado cromado

•

Fácil de limpiar – El conducto, el émbolo y la cuchilla son aptos para el
lavavajillas

•

Tres años de Garantía del fabricante

EN LA CAJA
•

Fabricador de postre Yonanas Élite

•

Libro con más de 130 recetas

•

Manual del usuario

ESPECIFICACIONES
Medidas: 9.5” A X 6.5” A X 10.25” P
Electricidad: Corriente alterna
Peso: 7 lbs
Con la certificación UL

COLORES DISPONIBLES
Disponible en otros colores. Consulte con su agente de venta para más detalles.
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